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Abstract
El anuncio kerigmát ico o primer anuncio de l amor de Dios manifestado en Jesucristo
crucificado y resucitado, dador del Espí ritu Sa nto en cada situación existencial y en cad a
época concreta de la humanidad, apare ce en Evangelii Gaudium no sólo como la normal
puerta de ent rada a la experiencia cr istian a y como el fundamento permanente la fe
cristiana vivida en cl ave de encuentro con Je sucristo resucitado, sino también como el
criterio inter pret ati vo del dogma y de la m or al. Su conocimiento y su práctica devi ene n
absolutamente necesari os para impulsar la nueva evangelización.

Relación
Introducción
Creo que una manera de entrar en el t em a con perspectiva histórica y de resaltar
una de las grandes aportaciones del pa pa Fr ancisco en Evangelii Gaudium, es plante a r
abiertam ente la pregunta: ¿Por qué cuest a tanto en el mundo católico entender y practica r
el primer anunci o como una acción pasto ral específica, distinta de - aunque relacio nad a
con - la catequesi s?
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Personalmente he ll egado a la conclusión de que la cosa viene de lejos, por lo men o s
desde la recepción de la contrareform a tr identina en la pastoral ordinaria católica. E n
efecto, desde aquel la época, por lo menos, se haya fuertemente arraigado en el ADN d e l
catolicismo, junto con un reflejo antipr ot esta nt e, el paradigma pastoral según el cua l la
vida del cristiano se basa en tres ejes: el conocimiento doctrinal (saber el catecismo), la
práctica sacramental (ir a misa, más la s devociones privadas) y la vida moral (ser bueno ).
Según este paradi gma ser católico es sobre todo “pensar bien” y “actuar correctamen te”.
El seguimiento de Cri sto se convierte en un a simple imitación exterior de Cristo, y n o en
un co-vivir y co-act uar con Él. [1]
En este paradigma la fe cristiana deja ba de se r un encuentro en el presente con el Se ñ or
resucitado en el poder del Espíritu Sa nt o. Co n la aplicación de dicho esquema tripartito ,
la experiencia crist iana dejaba de ser ent en dida como una participación real en la historia
de la salvación que se prolonga a través de hechos y palabras, en el ámbito de la Ig lesia
y del mundo.
A grandes rasgos y con el inevitable riesgo de simplificar, se podría decir que en
dicho paradigma cont rareformista los “hechos” de la salvación, por una parte, pasab a n
a concentrar se en los sacramentos – con te nd encia a ser entendidos de forma cosi sta y
mecanicista -, y por otra, se referían a l esf uerzo moral por ser bueno. Las “palabras”
de salvación, a su vez, – la Palabra de Dios viva y penetrante – se encapsulaba y se
“atemporalizaba” en la palabra “doctrin al” y especialmente en su versión más popular: el
catecismo de pregunt as y respuestas.
Viviendo todavía con este paradigma la Ig lesia católica se encontró en los años cincuen ta
del siglo pasado, con los efectos de dos guerr as mundiales horribles y con una profund a
transfor maci ón social y cultural que h ab ían convertido los países de antigua tradición
cristiana en verdadera “tierra de misi ón ”.
Desde entones, desde hace setenta años, la Ig lesia católica está empeñada en un proce so
de nueva evangel izaci ón que pivota ent or no a d os ejes: 1) recuperar el sentido origin al d e
la fe cristiana como encuentro person al y comu nitario con Jesucristo verdadera nove d ad
que responde a las expectativas de los h um anos en cada nueva época, y 2) encon trar
los lenguajes adecuados para hacer llegar e l amor y la amistad de Dios a un mundo sin
esperanza, a un mundo que ha perdido incluso la conciencia de la nostalgia de Dios. [2 ]
Varias etapas han jal onado durante estos set en ta años el intento de nueva evangelizació n .
En primer lugar el C oncilio Vaticano I I con su reinterpretación del concepto de revelació n
cristiana como autocomunicación de Dios e n la historia a través de hechos y palab ras
(cfr. Dei Verbum ). Luego hubo un prim er po stconcilio muy focalizado en el diálogo co n
el m undo que supuso una auténtica kén osis eclesial con efectos de autosecularizació n,
y que motivó , en parte, el movimien to p en dular hacia un segundo postconcilio más
autoafirm ativo.
Pero en ambas etapas, con distintas mo du laciones, se advierte de fondo aquel A DN
católico basado en la tripleta: catecismo, sa cramento, moral. En el primer postcon cilio
hubo una preocupaci ón por traducir e l viejo catecismo a categorías más antropológicas,
se descubrió la dimensión horizontal de lo s sacramentos y la moral se polarizó ento rno
a lo social. En el segundo postconcilio se enfa tizó de nuevo lo doctrinal catequético y la
dimensión vertical de la liturgia y se ace nt uó la moral relativa a la familia y a la vida; pe ro
en ambas fases sigue de fondo el paradig ma contareformista.
Con el pontificado de Benedicto XVI y co n el documento de Aparecida (2007) parce q ue
algo nuevo se mueve en búsqueda d e la necesaria síntesis que finalmente ha llega d o
con el papa Francisco y su Evangelii Gau dium : una recuperación fresca y decisiva de la
condición existencial e histórica de la vida cristiana mediada por la Palabra viva y por e l
amor de y hacia Jesucri sto revelador de la m isericordia del Padre en el poder del Espíritu
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Santo, y todo el lo vivi do en función de la com unicación de dicho amor de Dios a tod a la
humanidad empezando por los más pobr es y descartados.
El anuncio kerigmático o primer an un cio como acción pastoral específica, distinta y
anterior a la catequesis, es la punta de lan za y la forma embrionaria de esta concepción y
praxis del crist iani smo como participa ción en una actualización permanente de la historia
de la salvación que, si bien encuentra n en los sacramentos su cima y su fuente, tienen u n
recorrido anterior, el que posibilita el acce so a dichos sacramentos.
Pero las resistencias del viejo paradi gm a siguen siendo fuertes. En concreto y referid o al
primer anuncio cuesta mucho aceptar :
1) Que haya un elemento previo a lo do ctr inal, a lo litúrgico y a lo moral que tenga un a
importancia decisiva y condicionante en la vid a cristiana.
2) Que este element o, acompañado de l m ejor testimonio de vida, sea una palabra, u na
invitación verbal diri gida al corazón de la persona .
3) Que este el emento basado en una pa labra y en una invitación puntual , conten g a
en potencia toda l a grandeza de la vida cr ist iana así como el pequeño piñón contie n e
germinalmente el inmenso pino de amp lia s r am as y copiosos frutos.
4) Que la potenci a germinal de este elem ento previo pueda estar condicionando tod o el
edificio cr istia no hasta el punto de co nst it uir no sólo su normal puerta de entrada, sino
también su fundamento permanente y, au n m ás, el criterio hermenéutico de la corre cta
interpretación de lo doctrinal, de lo litú rgico y de lo moral.
Y es aquí donde resalta, entre otras aport aciones, la importancia, la clarividencia y
el carácter innovador de Evangelii Gau dium, por que este elemento previo, decisivo y
fundamental para toda la vida cristiana est á clara y detalladamente descrito, exaltad o, y
practicado a lo l argo de todo el docum en to. De él dirá Francisco: “Nada hay más sólid o ,
más profundo, más seguro, más denso y m ás sabio que ese anuncio” (n. 165).
Intentaré en una primera parte de est a intervención
una sistematización de las
enseñanzas d e E vangeli i Gaudium sobr e el pr imer anuncio, para pasar luego a indicar, tal
como se nos ha pedido, caminos para la intr oducción y potenciación del primer anuncio
en la pastoral ordinari a católica.

PRIMERA PARTE

EL ANUNCIO KERIGMÁTICO EN EVANGELII GAUDIUM
1. LA INICIATIVA DE DIOS COMO
EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA

CONTEXTO

PREVIO

DE

LA

ACCIÓN

El papa Francisco af irma que el a nu ncio cristiano llega como un momento segu n do
respecto de la ini ciat iva de Dios que es lo p rim ero de todo:
“La Iglesia es enviada por Jesucristo com o sacramento de la salvación ofrecida por Dio s.
[3] Ella, a través de sus acciones evang elizad or as, colabora como instrumento de la gra cia
divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión.” (n. 112)
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“Esta salvación, que realiza Dios y anu ncia go zosamente la Iglesia, es para todos, y Dio s
ha gestado un camino para unirse a cada u no de los seres humanos de todos los tiemp os.
“ (n. 113)
En esta última ci ta E G se refiere en nota a GS 22, con lo cual se sitúa en el marco de
la cristología i nclusi va del Vaticano I I : “ Hem os de creer que el Espíritu Santo ofrece a
todos los hombres la posibilidad de asociar se, de una forma que Dios conoce, al misterio
pascual” ( G 22, e).[4]
En este m ismo sentido aparece en EG e sta doble convicción de fe: la Resurrección de
Jesucristo “ en traña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo” (n. 276); y “todo se r
humano es obj eto de l a ternura infinit a el Se ñor, y El mismo habita en su vida” (n. 2 74).
Que Dios habita y vive en la ciudad ser á afir mado así mismo en el n. 71.[5]

2. El primer a nuncio en relación al proceso i ntegral de la evangelización
Antes de entrar en el tema específico del pr imer anuncio conviene tener la visión g loba l
de la evangelizaci ón según el famoso núme ro 24 de Evangelii Nuntiandi:
“La evangelización, hemos dicho, es un paso complejo, con elementos variado s:
renovación de l a humanidad, testim on io, anuncio explicito (kerigma y catequesis),
adhesión de corazón, entrada en la com un idad, acogida de los signos (sacramentos),
iniciativas de apostolado. Estos e lem en tos pueden parecer contrastantes, inclu so
exclusivos. En realidad son compleme nt ar ios y mutuamente enriquecedores. Hay que ver
siempre cada uno de ellos integrado co n lo s ot ros” (EN 24)
En r elación a este conjunto de elem en tos el anuncio kerigmático o primer anuncio
tienen según EG una doble función: por una parte una función propia y específica , la
de engendrar la pri mera fe, la prime ra adhesión del corazón a Jesucristo; y por otra
parte tiene una función permanente y tr ansversal, la de asegurar que todos los otro s
elementos de la evangelización sean vividos siempre en el adecuado registro de encuentro
o colaboraci ó n personal con Jesucrist o re sucitado .

3. Aproximación descriptiva al primer a nuncio
Evangelii Gaudium se refiere reiteradame nt e al anuncio kerigmático o primer anuncio co n
diversas formulaciones. Si bien, como dice el mismo texto, “no hay que pensar que el
anuncio evangél ico deba transmitirse siemp re con determinadas fórmulas aprendidas, o
con palabras precisas que expresen un conte nido absolutamente invariable” (n. 129), e s
útil intentar una descripción sintética de t odas las expresadas en EG.
El anuncio ke rigmáti co de una manera o de ot ra consiste en una invitación al encuen tro
personal con Jesucri sto, el Hijo de Dios, qu e habiéndonos salvado por su muerte en cru z y
por su resur re cción, nos ofrece, por el Espí ritu Santo, el amor y la misericordia del Pa dre
en cada situación existencial y en cad a con text o histórico concreto (nn 11, 110, 128, 1 64
y 165). Este anunci o conlleva insepar ab lem en te la buena noticia de que “todo ser human o
es objeto de la ternura infinita del Señ or , y El mismo habita en su vida. Jesucristo dio
su preciosa sangre en la cruz por esa per son a. Más allá de toda apariencia, cada uno es
inmensamente sagrado y merece nuest ro cariño y nuestra entrega.” (n. 274).
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El primer anuncio cristiano es insepara blemente cristológico y antropológico, es
antropológico porque es cristológico: of re ce u na fundamentación radical de la dignida d d e
cada ser humano. Tenemos por tanto una concepción del anuncio kerigmático que a úna
de m anera sintética l as diversas dimen siones cristológica, pneumatológica, soterioló gica,
antropológica y eclesi al.
Veam os a cont inuaci ón una muestra d e las constantes alusiones al acto y al contenido del
primer anuncio en E G:
“Invito a cada crist iano, en cualquie r lugar y situación en que se encuentre, a ren ovar
ahora m ismo su encuentro personal con Jesucr isto” (n. 3)
“Su centro y esencia es siempre el m ismo: el Dios que manifestó su amor inmenso en
Cristo muerto y resucitado.” (n. 11)
“Cristo es el « E vangeli o eterno » (Ap 14 ,6), y es « el mismo ayer y hoy y para siemp re
» (Hb13,8) , pero su riqueza y su herm osur a son inagotables.” (n. 11)

“ (…) Que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta ,
que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la
respuesta posi ti va de todos aquellos a q uienes Jesús convoca a su amistad.” (n. 27)
“Si algo debe inqui etarnos santament e y pre ocupar nuestra conciencia, es que tanto s
hermanos nuestros vivan sin la fuerz a, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo ,
sin una comu nidad de f e que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.” (n. 4 9)
“La evangelización, como predicación a legre , paciente y progresiva de la muerte y
resurrección salví fi ca de Jesucristo” ( n. 11 0)
Me gustaría decir a aquellos que se sien ten le jos de Dios y de la Iglesia, a los que so n
temerosos o a los indiferentes: ¡El Señ or t am bién te llama a ser parte de su pueblo y lo
hace con gran respeto y amor! (n. 113)
“Siempre recordando el anuncio fun da ment al: el amor personal de Dios que se hizo
hombre, se entregó por nosotros y est á vivo of reciendo su salvación y su amistad.” (n. 1 28)
“« El kerygma » es tri nit ario. Es el fuego d el Espíritu que se dona en forma de lenguas y
nos hace creer en Jesucristo, que con su m ue rt e y resurrección nos revela y nos comun ica
la misericordia inf ini ta del Padre.” (n. 16 4)
“En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: « Jesucristo te
ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para
fortalecer te, para liberarte »” (n. 164)
“Que exprese el amor salvífico de Dios pr evio a la obligación moral y religiosa” (n. 1 65)
El pr imer anunci o es el corazón del Evangelio (n. 34 y 36) su núcleo esencial “que le otorg a
sentido, hermosura y at ractivo” (n. 34 ), y es al mismo tiempo “lo más necesario” (n. 35 ). El
primer anuncio supone en cierta maner a una simplificación , pero sin perder profundid a d
y verdad, y volviéndose “más contundente y radiante” (n. 35). [6] Podría decirse co n
una frase al estilo de las que suele elab or ar Francisco que el primer anuncio consiste e n
proponer el corazón del Evangelio al cora zón de cada persona .
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Por otra parte en ningún momento se h ace r ef erencia a la base bíblica del kerigma. Creo
que Francisco ha estado acertado dando un t ratamiento pastoral al tema y dejand o la
fundamentación bíbl ica para los especialista s. En efecto, los biblistas nos advierten de la s
dificultades q ue supone cualquier inte nt o d e in dividuar fórmulas precisas del kerigma e n e l
Nuevo T estamento. Los textos neotest am en tarios son ya fruto de una teologización de los
relatos fundacionales del cristianismo y n o se puede extraer de modo mimético de ello s la s
fórmulas del keri gma para hoy.[7] Se requier e u na tarea hermenéutica. Además el kerig ma
debe sonar siempre encarnado en la sit uació n vital de los actuales destinatarios. [8]

4. La tres funciones pastorales del prim er a nuncio
Tal como ya se ha adelantado, el pr ime r a nuncio tiene una primera función pasto ral
específica, la de engendrar la prime ra fe , luego tiene una segunda función pasto ral
transversal, la de reacti var y avivar e n todos los elementos de la evangelización (EN 24 )
el debido registro de real encuentro perso na l y comunitario con Jesucristo resucita do, y
tienen todavía una tercera función la d e e jer cer de clave interpretativa de la doctrina y d e
la moral.

4.1.El p rim er anunci o como primer deber de la Iglesia para engendrar la primera fe
Francisco reafirma el primado de la pr ocla mación explícita de Jesucristo como el Señ o r
(n. 110) y crea el neologismo “primer ea r ” qu e basándose en la iniciativa primera del a mor
de Dios en Jesucri sto (1 Jn 4,10 y n. 16 2) e xho rta a toda la Iglesia a “salir”, a “primere ar”,
a involucrarse (n. 24). En este conte xto es obvio que la primera tarea, siempre junto al
mejor testimoni o de vida, es la oferta alegr e, paciente y persistente del primer anuncio.
El prim er anu ncio es, en este contexto, la puert a de entrada en la experiencia cristia na y
la causa más normal para propiciar el en ge nd ramiento o nacimiento de la primera fe . Es
primero porque “esta al comienzo “, a un qu e no sólo al comienzo (n. 164).
Notemos que una recepción europea d e Evangelii Gaudium, atendiendo al hecho de q u e
cada vez hay más ciudadanos de Euro pa que no conocen a Jesucristo o tienen de Él u n a
noción muy sesgada, pide que se explicite claramente este principio: el primer anuncio ,
precedido y acompañado del mejor te stimonio de vida, es el camino normal para prop iciar
la primera fe en quien nunca ha creíd o en Jesucristo o en quien ha creído de forma
superficial y rut inaria.
4.2. El p rim er anuncio como anunci o pri ncipal o fundamento permanente de la fe
crist iana vivida siem pr e como encuentr o con Jesucristo resucitado
El papa Franci sco acl ara una cierta conf usión que apareció en torno a la preparación d el
Sínodo de 201 2 sobre si el primer anuncio er a exclusivo para los que todavía no han oíd o
hablar de Cr isto. Dice Francisco en el núme ro 164:
“Hemos r edescubi erto que también en la cate quesis tiene un rol fundamental el primer
anuncio o « kerygma », que debe ocupar e l centr o de la actividad evangelizadora y de to d o
intento de ren ovación eclesial. (…) Cu an do a este primer anuncio se le llama
« prim ero », eso no significa que est á al co mienzo y después se olvida o se reempla za
por otros contenidos que lo superan. Es e l pr imero en un sentido cualitativo, porque es el
anuncio pr inci pal, ese que siempre hay q ue volver a escuchar de diversas maneras y ese
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que siempre hay que volver a anuncia r de una forma o de otra a lo largo de la catequ esis,
en todas sus etapas y momentos. ” (n. 16 4)
E insiste dos números más:
“No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de una
formación supuestamente más « sólida ». Nada hay más sólido, más profundo, má s
seguro, más denso y más sabio que ese a nu ncio. Toda formación cristiana es ante tod o
la profundización del kerigma que se va h aciendo carne cada vez más y mejor, q u e
nunca deja de ilumi nar la tarea catequ ística, y que permite comprender adecuadamente el
sentido de cualquier tema que se desarr olle en la catequesis.” (n. 165)
“El envío mi s ionero del Señor incluye el llama do al crecimiento de la fe cuando indica : «
enseñándoles a observar todo lo que o s he mandado » (Mt 28,20). Así queda claro q ue
el prim er anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. L a
evangelización también busca el crecimie nt o, que implica tomarse muy en serio a ca d a
persona y el proyecto que Dios tiene sobr e ella.” (n. 160)
Francisco da a entender que no sólo en la cat equesis sino en “el centro de la actividad
evangelizadora” y en “todo intento de renovación eclesial” (n. 164) el primer anuncio
tiene un rol fundamental. Diríase que el an uncio kerigmático es la llamada que tie ne
la capacidad de poner al Pueblo de Dios en situación de vigilancia y en marcha. Este
anuncio, en su renovado resonar, a ctiva el pathos cristiano más auténtico: sal ir a l
encuentro del S eñor y dejarse atraer p or Él.
En este m ismo sentido se podría h ab lar ta mbién de la dimensión kerigmática de la
liturgia, pero no como algo que la liturg ia t ie ne de por sí automáticamente, sino como u n
acontecimiento que es nuevo cada vez y depende en parte de la actitud del celebrante y
de la comunidad. [9]

Y hay que notar que Francisco goza d e m uy buena compañía por parte de los principa les
biblistas y teól ogos del siglo XX sobre esta cuestión. Citemos a algunos. Según Sch lie r
el kerigma demuestra ser en razón d e su esencia “la paradosis (tradición) apostó lica
normativa”. [10] Von B althasar llama al ke rig ma “la estructura central de la predicació n d e
la Iglesia pri mitiva”. [11] Rahner y Lehma nn en su clásica aportación Kerigma y Dogma en
Misterium Salutis af irman: “Una interpr et ación que reduzca el kerigma a una “presentació n
misional” a los “no cristianos” le priva d e su r asgo esencial más importante y de su má s
profundo cri te rio de obligatoriedad, ya que en cuanto presencia, causada por el Espíritu ,
del Señor glo rificado en medio de su I glesia llama siempre a conversión y obedie ncia,
mediante la a ctual izaci ón del “Evangelio d e Dios”. [12] Y añade todavía Latourelle : “E l
kerigma sigue siendo el punto de part id a y la r eferencia constante de la catequesis. A sí,
la explicación de los sacramentos, las nor mas de la vida moral, no tienen sentido má s
que a la luz d el acontecimiento pascua l. ” [13]
4.3.El p rim er anunci o como clave int er pret at iva de la doctrina y de la moral
Creo que estamos ante uno de los punt os m ás novedosos y geniales de Evangelii Gaudiu m .
Frente al recelo de quienes temen que el ker igm a sea algo simplemente puntual, verb a l,
repetitivo y automát ico, Francisco redescubre la relación interna, dinámica y orgánica
entre el primer anuncio y crecimiento en la fe , primer anuncio y dogma, primer anun cio
y catequesis, primer anuncio y vida crist ia na . Por ello llega a proponerlo no sólo co mo
fundamento dinámico permanente de la experiencia cristiana, sino también como clave
hermenéutica de la doctrina y de la mor al (n n. 34, 36, 41 y 165).
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“Todas las ve rdades reveladas proce de n de la misma fuente divina y son creídas co n la
misma fe, pero algunas de ellas son m ás im portantes por expresar más directamente el
corazón del Evangelio. En este núcleo fu nd am ental lo que resplandece es la belleza d e l
amor salvífico de D ios manifestado en Je sucr isto muerto y resucitado. En este sentido , el
Concilio Vaticano II expl icó que « hay un or de n o “jerarquía” en las verdades en la doctrin a
católica, por ser diversa su conexión con el f undamento de la fe cristiana ».[14] Esto vale
tanto par a l os dogmas de fe como para e l conjunto de las enseñanzas de la Iglesia , e
incluso para la enseñanza moral.” (n. 36)
En el núm ero sigui ente el papa aporta u n só lid o apoyo teológico al principio conciliar d e la
jerarquía de verdades con varias citas m uy a de cuadas de santo Tomás de Aquino (n. 3 7).
Y todavía en los nn. 38 y 39 explicita clara mente las consecuencias pastorales de e ste
criterio de la jerarquía de verdades. [1 5]

5. Los dos momentos constitutivos del prim er anuncio
El pr imer anunci o, integralmente conside rado, está constituido por dos momen tos
diferentes pero í nti mamente conectado s que no hay que separar en ningún caso: en prime r
lugar el diálo go sobre las razones pa ra cre er y en segundo lugar la invitación a creer e n
Jesucristo co mo salvador.
5.1. El diálogo sobre las razones para cr eer, o la búsqueda del punto de
antropológico del primer anuncio

contac to

Ciertas prácticas voluntaristas e inme diat ist as del primer anuncio suscitan por parte de
los teólogos una crí ti ca a la falta de diálogo previo y de la búsqueda del punto d e
contacto antropológico. Francisco está m uy at ento a este aspecto y lo trata con solven cia
insistiendo en l a necesidad del diálogo y d e la conexión con las experiencias huma nas
fundamental e s. [16]
“En esta predi cación, [17] siempre respetu osa y amable, el primer momento es un diá logo
personal, donde la otra persona se expr esa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las
inquietudes por sus seres queridos y t an tas co sas que llenan el corazón. Sólo despué s d e
esta conversación es posible presentar le la Palabra,” (n.128)
a) En la m ejor tradi ción de la antropolog ía teológica católica, EG se refiriere al “anun cio
que r esponde al anhel o de infinito que hay en todo corazón humano.” (n.165) y al
Evangelio que “ responde a las necesida de s más profundas de las personas, porque tod o s
hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amo r
frater no.” ( n. 265)
Con todo, convi ene not ar que una recepción europea de EG debe contar con el handicap
que supone el hecho de que la cult ur a dominante europea, fruto de la evolución de l
principio de i nmanencia en el pensam ient o o ccidental, haya llevado al sujeto europ eo a
una exaltaci ón del yo y a una apoteosis de l in manentismo (señalado ya por EG nn. 90, 91,
94, 97 y170) que exigen por parte del evangelizador una tarea previa: la de despertar e n
el interlocutor ese anhelo de infinito qu e yace bajo una capa de asfalto. Aunque también
es ver dad que l a dificultad se convier te en oportunidad, porque en este momento d e
gran desorientación, el cristianismo t iene la ocasión de hacer una aportación a la cu ltura
humanista en crisis, ayudando a descifr ar la co ndición humana. En cualquier caso esta e s
una tarea imp rescindible y forma part e ya e n si misma del camino del primer anuncio. [18 ]
b) EG de todas maneras va más allá de una consideración puramente subjetiva del pu nto
de contacto p ara el primer anuncio cu an do apunta a la cultura propia de cada puebl o:
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“Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y e l
Evangelio también se anuncia a las cultu ras e n su conjunto.” (n. 133)
“Este Pueblo de D ios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cua les
tiene su cul tu ra propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para enten d er
las diver sas e xpresiones de la vida cr istian a que se dan en el Pueblo de Dios. Se trata
del estilo de vida que tiene una sociedad d et erminada, del modo propio que tienen su s
miembros de relacionarse entre sí, co n la s demás criaturas y con Dios. Así entend ida,
la cultura aba rca la totalidad de la vid a de u n pueblo. [19] Cada pueblo, en su de venir
histórico, desarrolla su propia cultura con leg ítima autonomía.[20] Esto se debe a qu e la
persona humana « por su misma natur aleza, t iene absoluta necesidad de la vida socia l » ,
[21] y está siempre ref erida a la socie da d, donde vive un modo concreto de relaciona rse
con la r ealida d. E l ser humano está siemp re culturalmente situado: « naturaleza y cu ltura
se hallan unid as estrechísimamente ». [22] L a gracia supone la cultura, y el don de Dio s
se encarna en la cultura de quien lo recibe .” ( n. 115)
“Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comu nica
sólo a tr avés del anuncio persona a pe rsona. Esto debe hacernos pensar que, en aque llos
países donde el crist ianismo es minorí a, además de alentar a cada bautizado a anun cia r
el Evangelio, las I glesi as particular es d eb en fomentar activamente formas, al me nos
incipientes, de inculturación. Lo que debe pro curarse, en definitiva, es que la predicación
del Evangelio , expresada con categ or ía s pro pias de la cultura donde es anuncia do,
provoque una nueva síntesis con esa cultu ra.” ( n. 129)
Y dado que la mayorí a de habitantes d el planeta tienden a vivir en grandes ciudade s y
en regiones metropoli tanas, la atención de Fr ancisco se dirige hacia la cultura o cultu ras
urbanas (nn. 71-75). [23]
“Se impone u na evangelización que ilum ine lo s nuevos modos de relación con Dios, co n
los otr os y con el espacio, y que suscit e los valoresfundamentales. Es necesario llegar allí
donde se gest an los nuevos relatos y para digmas, alcanzar con la Palabra de Jesú s lo s
núcleos más profundos del alma de las ciudades. No hay que olvidar
que la ciudad es un ámbito multicult ur al. En las grandes urbes puede observarse u n
entramado en el que grupos de per son as comparten las mismas formas de soña r la
vida y similares imaginarios y se const it uyen e n nuevos sectores humanos, en territo rios
culturales, en ci udades invisibles.” (n. 74)
La proclamac ión del E vangelio será u na ba se p ara restaurar la dignidad de la vida huma n a
en esos contextos, porque Jesús quier e d er r am ar en las ciudades vida en abundancia (cf.
Jn 10,10) . El sentidounitario y completo de la vida humana que propone el Evangelio es
el mejor remedio para los males urba no s, a un que debamos advertir que
un programa y un esti lo uniforme e in flexible de evangelización no son aptos para e sta
realidad. P ero vi vir a fondo lo human o e int roducirse en el corazón de los desafíos como
fermento testimonial , en cualquier cult ur a, en cualquier ciudad, mejora al cristia no y
fecunda la ciudad.” (n. 75)
La nueva cultura urbana no es un a simp le evolución por via lineal de la cu ltura
humana, sino el advenimiento de un nuevo pa radigma que exige también del cristianismo
un r eplanteamiento radical de las f or mas culturales a través de las cuales expre sa
su identidad y su misión en la histo ria . L a cultura urbana supone de entrada u n
empobrecimie nto de l a cultura moder na (re na centista y burguesa) pero está llena d e
nuevas posi bili dades si se sabe interpr et ar . Por ejemplo, en contraste con la masificació n
se hace todavía más evi dente la necesa ria de fensa del valor de la persona y de lo huma no.
[24]
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c) No se olvida tampoco la Exhortació n del diálogo y de la encarnación del anun cio
cristiano en las cult uras profesionales, cient íficas y académicas.
“El anuncio a la cul tura implica tamb ién un anuncio a las culturas
profesiona les,
científicas y académicas. Se trata del encuent ro entre la fe, la razón y las ciencias, que
procura desarrollar un nuevo discur so de la credibilidad, una original apologética (cfr
Propositio 17) que ayude a crear las disp osiciones para que el Evangelio sea escuch ado
por todos. Cuando al gunas categoría s de la razón y de las ciencias son acogida s
en el anuncio del mensaje, esas misma s cat egorías se convierten en instrumentos d e
evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, asumido, no sólo es
redimido sino que se vuelve instrumen to del Espíritu para iluminar y renovar el mundo.” (n .
132)
d) Todo ello comporta una llamada e spe cial a los teólogos. En efecto, el papa anima a
los teólogos para que ofrezcan su propia aport ación en este campo

“Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y e l
Evangelio tambi én se anuncia a las cult ur as en su conjunto, la teología —no sólo la
teología past oral— en diálogo con otr as cien cias y experiencias humanas, tiene gra n
importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversid ad
de contextos cultural es y de destina tarios (cf r. Propositio 30). La Iglesia, empeñad a e n
la evangelización, aprecia y alienta el ca rism a de los teólogos y su esfuerzo por la
investigación teológica, que promueve el diá logo con el mundo de las culturas y de la s
ciencias. Convoco a los teólogos a cum plir est e servicio como parte de la misión salvífica
de la Iglesia. Pero es necesario que, p ar a t al propósito, lleven en el corazón la finalida d
evangelizadora de la I glesia y también de la teología, y no se contenten con una teolo g ía
de escritor io.” (n. 133)
“Las Universidades son un ámbito pr ivilegiad o para pensar y desarrollar este emp eño
evangelizador de un modo interdisciplinar io e integrador. Las escuelas católicas, q ue
intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio ,
constituyen u n aport e muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los paíse s
y ciudades donde una situación adve rsa n os estimule a usar nuestra creatividad p ara
encontrar los caminos adecuados (cfr. Pr op ositio 27).” (n. 134)
5.2.El anunci o de l a intervención de Di os en Jesucristo y la invitación al encuentro
personal con Él
Si en un pr ime r momento la búsqueda d e las r azones para creer se dirige preferenteme nte
a la inteligencia , el segundo momento con stitutivo del primer anuncio va dirig id o
preferenteme nte a la voluntad . Se trat a de aquel momento de la conversación en que el
evangelizador, le anuncia al interlocut or qu e en Jesucristo la posibilidad de creer en Dios
se ha hecho real y fi rme, y le invita a acer car se existencialmente a Él. Si la receptividad
del interlocut or es positiva se puede g en er ar una secuencia de actitudes in crescend o ,
respecto de la persona de Jesucristo, qu e pa san por la curiosidad, el interés, la atracció n ,
el “enamoramiento”, l a decisión, hast a llegar f inalmente a la primera adhesión de fe.
El mism o Francisco practica este mom en to propositivo del primer anuncio en su
documento:
“Invito a cada crist iano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a reno va r
ahora m ismo su encuentro personal con Jesucr isto” (n. 3)
“Me gustaría decir a aquellos que se sie nt en lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son
temerosos o a los indiferentes: ¡El Señ or t am bién te llama a ser parte de su pueblo y lo
hace con gran respeto y amor! (n. 113)
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En el núm. 128 t enemos una preciosa descr ipción de este segundo momento propositivo
del prim er anuncio, en el que el papa lle ga a indicar pasos posibles a realizar:
“Sólo después de est a conversación es p osible presentarle la Palabra, sea co n la
lectura de algún versículo o de un modo narr ativo, pero siempre recordando el anun cio
fundamental : el amor personal de Dio s que se hizo hombre, se entregó por nosotros y e stá
vivo ofreciendo su sal vación y su amistad. (…) A veces se expresa de manera más directa ,
otras veces a través de un testimonio perso na l, de un relato, de un gesto o de la forma q ue
el mismo Esp íritu S anto pueda suscita r e n una circunstancia concreta. Si parece prude n te
y s e dan las condici ones, es bueno qu e est e encuentro fraterno y misionero termine con
una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestad o .
Así, percibir á mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda e n la
presencia de D ios, y reconocerá que la Pala br a de Dios realmente le habla a su propia
existencia.” (n. 128).

Sin caer en escolasticismos, y al servicio d e su realización concreta, es bueno explicita r
las sugerencias para el segundo moment o del primer anuncio que contiene este núm 1 28
y que podrán ser seguidas de distinta m anera según cada caso concreto:
a) Hacer present e el Anuncio del amor pe rsonal de Dios que se hizo hombre, se entregó
por nosotros y está vi vo ofreciendo su salvación y su amistad, ya sea recordando un r elato
bíblico ( ¿el hij o prodigo? ¿la curación d el pa ralítico?) o con una lectura breve del mismo
Evangelio.
b) Reforzar lo con un breve testimonio de la p ropia experiencia de haber sido salvado p or
Jesucristo (cfr. n. 264)
c) No descartar algún gesto que el mism o Espir itu Santo pueda suscitar (una referencia a
una cruz o a una imagen que el interlocut or co noce y aprecia)
d) “S i parece prudent e y se dan las con dicion es” terminar con una breve oración “qu e se
conecte con las inqui etudes que la p er sona ha manifestado” y que la ayude a estab lecer
ese tú a tú con Jesús.
5.3.La ar ticu laci ón entre estos dos m oment os internos del primer anuncio
Recordemos una página clásica de la t eo logí a fundamental: la concepción sintética de l
acto de fe (contenida en DV 5). Segú n ést a, convergen en el acto de fe, por una parte lo s
llamados “mot ivos de credibilidad”, que son las razones para creer, y por otra “el motivo ”
de la fe que es l a atracción interior del Pad re a través del Espíritu Santo (Juan 6,44-4 5 ).
[25]
También en la teol ogía del acto de f e “la realidad (el acto de fe) es superior a la id ea
(la teología)” (n. 231) y “la idea está en f unción de la captación, la comprensión y la
conducción de la reali dad” (n. 232). Conscien tes de esta inadecuación entre realida d e
idea, no obst ante creo que ayuda a ilum ina r la articulación real de los dos momento s
del primer an uncio l a siguiente formulación: e l primer momento del anuncio se centra en
los motivos de credi bil idad, según la sit uació n del interlocutor discernida a través d e u n
diálogo cerca no y cordial. Y el segundo mom ento del anuncio intenta colaborar a que se
haga efectivo en el interlocutor el mot ivo d e la fe, es decir la atracción interior del Padre ,
cosa que, sie ndo sobre todo acción gr at uita e impredecible de Dios, normalmente viene
mediada por la unción del testigo (“una vida que se ha transfigurado en la presencia de
Dios” n. 259) y por l a unción de la misma invitación a acercarse a Jesucristo acep tado
como Hijo de D ios y S alvador.
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Los teólogos y los pensadores cristia no s deben aportar las razones para creer en dialog o
con las disti n tas culturas y operando co n gr an des claves filosóficas y culturales. De ben
aportar una p alabra de cualidad capaz de suscitar de nuevo la pregunta por Dios en el
corazón de las preguntas humanas. Deben h acerlo con las publicaciones y los med ios
propios de un dial ogo de altura intelectu al. Po r su parte los pastoralistas deben traslad a r
dichas aportaciones de los teólogos a un nivel más popular con guiones y fórmu la s
dialogales, que ayuden a los pastores y a t od os los cristianos a realizar el primer anu ncio
en su vida cotidiana.
Ya sabemos que en la práctica las cosa s a veces se entremezclan y que el Espíritu se
puede servir de un gesto o de una pa labra torpe, pero en cuanto depende de nos otro s
“discípulos misioneros” (n. 120) ten em os qu e ser fieles servidores de la Palabra. E n
síntesis: sin diálogo no puede haber an un cio, pero el diálogo por sí sólo no es toda vía
el anuncio, le falta el elemento de pr esent ación viva de Jesucristo y de invitació n a
relacionarse con Él .

6.Los do s efectos inseparables del pri mer anuncio
Si el primer anuncio es bien recibido de fo rma inicial pero sincera debe propicia r e n
el interlocutor progresi vamente dos ef ect os inseparables: la conversión a Dios y la
conversión al prój imo.
6.1.La co nversión a Di os
El primer anuncio busca como efecto “la r esp uesta positiva de todos aquellos a quien e s
Jesús convoca a su amistad” (n. 27), o pr opiciar a todos “la fuerza, la luz y el consu elo
de la amistad con Jesucristo” y “una com unida d de fe” que de “un horizonte de sentido y
de vida” ( n. 4 9).
Aunque EG se refi ere de forma más habitual al efecto del primer anuncio para aviva r la
fe adormecida de los creyentes rutinar ios o me dio alejados, queda claro también por tod o
el contexto que el pri mer anuncio acept ad o por los que nunca han creído debe provo car
en ellos precisamente la primera fe o lo qu e es lo mismo la primera conversión al amo r y
al perdón de D ios mediado en Jesucrist o.
6.2.La d imensi ón comunitaria y soci al del primer anuncio
Un recelo respecto del primer anuncio, po r part e de aquellos sectores del mundo católico
con más sensibi li dad social, es la p er cepción del primer anuncio como algo relativo a
la subjetividad y la emocionalidad y de scon ectado como tal de la dimensión opera tiva
y transformad ora de la fe cristiana. Com o ya hemos indicado más arriba Francisco
disipa claramente este recelo al insist ir en la íntima relación entre el primer anun cio y
la dim ensión comunitari a y social de to da e vangelización integral. El primer anuncio e s
constitutivam ente comunitario y compor ta reper cusiones sociales (nn. 113, 114, 177- 18 1 ,
y 274).
“El ker ygma tiene un contenido ineludib lem en te social: en el corazón mismo del Evange lio
está la vida comuni taria y el compro miso co n los otros. El contenido del primer anuncio
tiene una inmediat a repercusión moral cuyo centro es la caridad.” (n. 177)
“El misterio mismo de la Trinidad nos recuer da que fuimos hechos a imagen de esa
comunión divina, por lo cual no podem os realizarnos ni salvarnos solos. Desde e l
corazón del Evangelio reconocemos la ínt ima conexión que existe entre evangelización y
promoción humana, que necesariamen te de be expresarse y desarrollarse en toda acción
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evangelizadora. La aceptación del p rim er anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y
a amarlo con el amor que Él mismo no s com un ica, provoca en la vida de la persona y e n
sus acciones una primera y fundament al re acción: desear, buscar y cuidar el bien de los
demás.” (n. 1 78)
6.2.1. El p rimer anuncio es un acto comunit ario y que tiende a crear comunidad.
Se trata del anunci o de toda la Iglesia com o pueblo de Dios que al ofrecer la salva ción
personal vinc ula al que la recibe a to da la com unidad.
“Esta salvación, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para todos,[ 26] y
Dios ha gestado un camino para unir se a cada uno de los seres humanos de todos lo s
tiempos. Ha el egido convocarlos com o pueblo y no como seres aislados (cfr. LG 9). [27 ]
Nadie se salva solo, esto es, ni como ind ivid uo aislado ni por sus propias fuerzas. Dio s
nos atrae teniendo en cuenta la comple ja t ra ma de relaciones interpersonales que sup one
la vida en una comunidad humana. Este pueblo que Dios se ha elegido y convocado es la
Iglesia. Jesús no dice a los Apóstoles que f or men un grupo exclusivo, un grupo de élite .
Jesús dice: « Id y haced que todos los p ue blos sean mis discípulos » (Mt 28,19).” (n. 113 )
“Ser Iglesia es ser P ueblo de Dios , de acuerd o con el gran proyecto de amor del Padre .
Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anuncia r y
llevar la salvación de Dios en este mu nd o nu estro, que a menudo se pierde, necesi tado
de tener respuestas que alienten, que de n esperanza, que den nuevo vigor en el camin o.
La Iglesia tiene que ser el lugar de la m isericordia gratuita, donde todo el mu ndo
pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena d el
Evangelio.” (n. 114)
6.2.2. El p rimer anuncio tiene una inmedi at a repercusión moral
“Su r edención ti ene un sentido socia l p or que « Dios, en Cristo, no redime solamente la
persona indiv idual , sino también las rela ciones sociales entre los hombres »[28].” (n. 1 78)
“Esta inseparabl e conexión entre la re cep ción del anuncio salvífico y un efectivo amo r
frater no está expresada en algunos te xtos de las Escrituras que conviene consid era r
y meditar detenidamente para extraer d e ellos todas sus consecuencias. (…) Lo q u e
expresan estos t extos es la absoluta pr ior ida d de la « salida de sí hacia el herman o »
como uno de los dos mandamientos pr incipa les que fundan toda norma moral y como e l
signo m ás claro para discernir acerca d el cam ino de crecimiento espiritual en respue sta
a l a donación absolutamente gratuita d e Dio s. Por eso mismo « el servicio de la carid a d
es tam bién una dimensión constitutiva de la m isión de la Iglesia y expresión irrenuncia b le
de su propia e sencia »[29] Así como la I glesia es misionera por naturaleza, también bro ta
ineludiblement e de esa naturaleza la ca rid ad efectiva con el prójimo, la compasión que
comprende, asiste y promueve.” (n. 179)
“La propuesta es el Rei no de Dios (cf . Lc 4,4 3) ; se trata de amar a Dios que reina e n el
mundo. En la medida en que Él logre r einar en tre nosotros, la vida social será ámbito d e
frater nidad, d e j usti cia, de paz, de dig nidad pa ra todos. Entonces, tanto el anuncio co mo
la experiencia cristiana tienden a provo car co nsecuencias sociales.” (n. 180)
“(…) De manera que « la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene
una destinación uni versal. Su mandato d e car idad abraza todas las dimensiones de la
existencia, todas las personas, todos lo s amb ientes de la convivencia y todos los pueb lo s.
Nada de lo humano le puede resultar ext raño »[30]. La verdadera esperanza cristi ana ,
que busca el Rei no escatológico, siemp re g en er a historia.”(n. 181)
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Del pr imer anuncio int egralmente asum ido se desprende la opción preferencial por lo s
pobres, ampliament e tratada en los n n. 186- 216; y la preocupación por el bien común y
por la paz so cial, en l os nn. 217-23 7. No disponemos aquí de más espacio para trata r
esta importan te cuestión. Pero dejemo s co nst ancia por lo menos de la firmeza con qu e el
papa reclam a la inseparabilidad de p rim er anuncio y opción por los pobres:
“Sin la opción pref erencial por los más p ob res, « el anuncio del Evangelio, aun siendo la
primera caridad, corre el riesgo de se r incomp rendido o de ahogarse en el mar de palab ras
al que la actual sociedad de la comunicación n os somete cada día.” [31] (n. 199)
6.3.La p ro longación de los efectos del pri mer anuncio en la cultura
A pr opósito d el sustrato cristiano de a lgunos pueblos, sobre todo occidentales, el pa p a
engarza una ref lexi ones muy oportuna s sobre lo que podríamos llamar la prolongación de
los efectos de l primer anuncio cuando este ha impregnado una cultura y se ha sintetiza d o
de alguna ma nera con ella.
“No conviene ignorar la tremenda impor tancia que tiene una cultura marcada por la fe ,
porque esa cu lt ura evangelizada, más allá de sus límites, tiene muchos más recursos q ue
una m era suma de creyentes frente a los e mbates del secularismo actual. Una cultu ra
popular evangelizada contiene valore s de fe y de solidaridad que pueden provocar el
desarr ollo de una sociedad más justa y cr eyent e, y posee una sabiduría peculiar que ha y
que saber r econocer con una mirada agr ad ecida.” (n. 68)

En cierta manera ya se habló de esto e n el ante rior punto 5.1. a propósito de la necesid ad
de inculturar el primer anuncio, especialm en te en la cultura urbana, pero lo que el pa p a
quiere r emarcar en estos otros pasa jes de su exhortación es la perspectiva de trab a jo
evangelizador a largo t érmino.
“Es im periosa la necesidad de evangelizar la s culturas para inculturar el Evangelio. En los
países de tr adición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza qu e
ya existe, y en l os países de otras tradiciones religiosas o profundamente seculariza d os
se tr atará de procurar nuevos procesos de e vangelización de la cultura, aunque supon g an
proyectos a muy largo plazo.” (n. 69)

7. La exp lica ción teol ógica de la necesi dad y de la eficacia del primer anuncio
La explicación teológica de la necesidad y de la eficacia del primer anuncio se encuen tra
en el m ismo dinami smo de la revelación bí blica adaptada a la condición humana y en e l
tema de la sa crament ali dad de la Palabra .
7.1.El d inam ismo de l a revelación cr i st ia na en clave de “encuentro”
La identidad d e este elemento previo a lo d oct rinal, lo litúrgico y lo moral que es el primer
anuncio responde sencillamente a la gé ne sis y al dinamismo propio de la revelació n
bíblica o judeocri sti ana. Como ya dejó bien sentado Dei Verbum y como recogió año s
después el Directorio General para la Cat eq ue sis, la forma de transmisión de la fe cristia n a
no puede hacer ot ra cosa que reproducir, ad ap tándolo a cada época, el dinamismo de la
revelación de Dios al Pueblo de Israe l que culmina en Jesucristo y en la etapa ecle sial
fundacional.
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Se trata de la revelaci ón como autoco munica ción de Dios en la historia a través de hech os
y palabras qu e persigue, con una pro gr esiva pedagogía divina, establecer una alian za
de amor y de amistad con toda la huma nidad a partir de una inicial realización de dicha
alianza con un pueblo llamado todo él a ser m isionero universal: primero el Israel bíblico
y después la Iglesia manifestada en Pent eco stés.
¿Por qué una acción verbal como el pr ime r anuncio puede desencadenar y realimen ta r
algo tan impo rtante como la salvación de las p ersonas? Porque la salvación que ofrece e l
Dios cristiano t iene que ver con una r elació n de amistad y de amor, que empieza po r la
iniciativa de Dios que hace llegar su Palab ra a la persona escogida, la cual estará en la
disyuntiva de responder afirmativament e o d e rechazar la invitación.
No deja de ser sorprendente y admirab le qu e en la pequeña conversación informal “e n la
calle, en la plaza, en el trabajo, en un ca min o” (EG 127) dónde un cristiano le habla a o tro
con amor y humildad de Jesucristo muert o y re sucitado por él, se actualiza, aunque a u n a
escala reducida, el dinamismo revelador que t ie ne obviamente su más eficaz actualizació n
en la liturgia de la Pal abra y en la mi sma ce lebración de la Eucaristía.
Esto va muy bien para precisar que el primer anuncio como tal no es una n ueva
metodología, ni una nueva moda pasto ral. El primer anuncio es la fase inicial d e la
pedagogía re veladora de Dios. Otra co sa e s que, como toda acción pastoral, en ca da
nueva etapa de la histori a de la Iglesia, el prim er anuncio necesite metodologías conc reta s
en las que en carnarse. [32]
Notemos ade más la gran coherencia e nca rnat oria de esta pedagogía de Dios que e n la
manera de comuni carse a la humanida d responde a la condición humana que tiene e n la
categoría de encuent ro su estructura f un da mental.[33]
7.2. El p rim er anuncio como caso germinal de la sacramentalidad de la Palabra
Esta misma consideración nos lleva a re lacionar el primer anuncio con la eficacia
sacram enta l de l a P alabra de Dios. Evangelii Gaudium señala esta relación cua ndo ,
citando la Exhortación postsinodal de Be ne dicto XVI Verbum Domini (n. 1), afirma co n
gran sensatez:
“Es indispensable que la Palabra de Dio s « sea cada vez más el corazón de to d a
actividad eclesi al»[ 34]. La Palabra d e Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la
Eucar istía, ali menta y refuerza inter ior ment e a los cristianos y los vuelve capaces d e
un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Ya hemos superado aque lla
vieja contraposición entre Palabra y Sa cram ento. La Palabra proclamada, viva y efica z,
prepara la recepción del Sacramento, y e n el Sacramento esa Palabra alcanza su má xima
eficacia.” (n. 174)
Creo que ayudaría a los obispos, sacer do tes y laicos a apreciar más y mejor la
determ inante fuerza evangelizadora d el prim er anuncio, si se reconociese de modo claro e l
carácter germinalmente sacramental del pr imer anuncio. El mismo Benedicto XVI despué s
de establecer en V erbum Domini n. 56 un a a na logía entre la presencia real de Jesucristo
en las especies del pan y del vino, y su p resencia análoga en la Palabra de Dio s
proclamada en la liturgi a, exhorta a pr of un dizar en el sentido de la sacramentalidad de
la Palabra de Dios. P ues bien, hay motivos bíblicos y teológicos bien fundados pa ra
prolongar la analogía de Bendicto XVI reconociendo explícitamente también una prese ncia
de Jesucristo de menor intensidad, p er o a su manera efectiva, en el primer anuncio . Se
podría formular así : E l primer anuncio cont iene la eficacia mínima necesaria para suscita r
la primera fe. [35]
De hecho esta idea aparecía clarament e fo rmulada tanto en los Lineamenta como en e l
Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización (2012 ):
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“El Evangelio es E vangelio de Jesucrist o: no solamente tiene como contenido Jesucristo .
Mucho m ás, e ste úl ti mo es, a través de l Esp ír itu santo, también el promotor y el su je to
primario de su anuncio, de su trasmisión . El objetivo de la transmisión de la fe e s
la realización de este encuentro co n Jesu cristo, en el Espíritu, para llegar a vivir la
experiencia del Padre suyo y nuestro” (Sí no do de los Obispos 2012, Lineamenta 201 1, n .
11).
“Por lo tanto la tarea de la Iglesia consiste e n realizar la traditio evangelii, el anuncio y la
transmisión del evangelio que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree” (Rm
1,16) y que en últ ima instancia, se ident if ica con Jesucristo (cf. 1Co 1,24)” (Sínodo de lo s
Obispos 2012, I nstrumentum Laboris, 2 01 2, n. 26).
A favor de este reconoci miento del car áct er g er minalmente sacramental del primer anuncio
estaría también la afirmación de Rahn er : “ Just amente porque la palabra (de Dios) so lo
logra su gr ado más alto de actualización en el sacramento, pero tendiendo siempre a tal
grado, tiene siempre incoativamente ese cará cter de palabra eficaz ”. [36]
Si atendemos, pues, a esta auténtica y pr of unda Cristología de la Palabra que eme rge
desde Verbum D omini hasta Evangelii Gau dium, el primer anuncio aparece no como un a
cuestión de marketing o un eslogan past or al, sino como un autentico redescubrimien to
de la fuerza – dyinamis – de la que h ab la san Pablo en textos tan clásicos y estudia d os
académicam ente como desatendidos en su aplicación pastoral:
“Pues no me avergüenzo del Evangelio, qu e es fuerza de Dios para que se salve tod o el
que cree, tanto si es judío como si no lo es. Po rque en él se manifiesta la fuerza salvado ra
de Dios a través de una fe en continu o crecimie nto, como dice la Escritura: Quien alca nce
la salvación por l a f e, ese vivirá ” (Rom 1,1 6) .
Por cier to, cuando P ablo escribía a lo s r oma nos, seguramente desde la ciudad de Éfeso
alrededor del año 55, el Evangelio com o libro todavía no existía. El Evangelio del q ue
habla Pablo es el anuncio kerigmático , lo qu e hoy llamamos el primer anuncio
7.3. El p rim er anuncio y la esencia del cris ti anismo
En definitiva l o que entra en juego co n el primer anuncio es la misma esencia del
cristianismo. El cristianismo es la re spu est a personal y comunitaria a la presen cia
vivificadora d el Señor resucitado, qu e nos at rae con la acción de su Espíritu Santo. El
cristianismo es vivir en Cristo y co-act ua r con Él en la trasformación del mundo en el
sentido del Reino de Dios. [37]
“El ver dadero misi onero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con é l,
habla con él, respira con él, trabaja co n él. Percibe a Jesús vivo con él en medio d e la
tarea m isionera.” (n. 266)
Entra en juego la condición escatológica del cristianismo. Es decir que la fe cristian a
se vive siem pre en presente y hacia el fut ur o, nunca en pasado. Y lo que de man e ra
más elementa l y coti diana asegura e ste car ácter escatológico de la fe es el renovad o y
persistente anuncio de que Jesucristo , po r e l p oder del Espíritu Santo, está vivo y actu ante
en su Iglesia y en l a historia. Francisco r ep it e d e nuevo al final del documento este primer
anuncio:
“Si pensamos que las cosas no van a cam biar, recordemos que Jesucristo ha triunfa d o
sobre el pecado y la muerte y está lleno d e poder. Jesucristo verdaderamente vive. (…)
Cristo resucitado y glorioso es la fuent e pro funda de nuestra esperanza, y no nos faltará
su ayuda para cumpli r la misión que nos e nco mienda.” (n. 275)
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“Su resurrección no es algo del pasado; en tr aña una fuerza de vida que ha penetrad o el
mundo.” (n. 2 76)
“La fe es también creerle a Él, creer q ue e s ve rdad que nos ama, que vive, que es cap a z
de intervenir mi steriosamente, que no n os ab andona, que saca bien del mal con su p ode r
y con su infin it a creat ividad. Es creer qu e Él m archa victorioso en la historia « en un ió n
con los suyos, l os l lamados, los elegido s y los fieles » ( Ap 17,14).” (n. 278)
El cristiano es alguien que vive perm an en teme nte en la presencia amorosa de Jesucristo
resucitado, y la primera forma de esta p resencia está vehiculada por el anuncio que ha ce n
sus seguidore s por la palabra – el kerigma - que introduce la resurrección de Cristo en la
historia concreta de quien recibe el a nu ncio. [38]
Está tam bién l a presencia escondida de Jesucristo en el pobre y el descartado, y lu e go
la presencia en la proclamación de la Pala br a de Dios en la primera parte de la liturg ia
y luego, todavía más, la presencia subst an cial en las especies del pan y del vino en la
Eucar istia. Pero que la liturgia sea la m áxim a presencia substancial y la más eficaz no
puede hacernos ol vidar aquella primera pr esencia humilde en el testimonio y el prime r
anuncio de cada cri sti ano en sus luga res d e vida y acción.

8.Los dest inatarios del primer anuncio
Ha devenido ya clásica la triple enuncia ción con que se alude a los tres tipos de
destinatarios a los cuales debe ir dirig ida la nueva evangelización, o la nueva e tapa
evangelizadora de la I glesia, que comport a el anuncio del kerigma con las consiguie ntes
adaptaciones según las característica s de ca da uno de estos tres ámbitos:
8.1. Lo s fieles atendidos en la llamada past oral ordinaria de la Iglesia
“(…) Los fieles que regularmente frecu en tan la comunidad y que se reúnen en el día del
Señor para nutrirse de su Palabra y d el Pan de vida eterna.[39]” (n. 14)
“También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica inten sa
y sincera, expresándol a de diversas m anera s, aunque no participen frecuentemente d e l
culto. Esta pastoral se orienta al crecim ient o de los creyentes, de manera que respon dan
cada vez mejor y con t oda su vida al a mor de Dios.” (n. 14)
8.2.Las p ersonas bautizadas que no vi ven las exigencias del Bautismo
“En segundo lugar, recordemos el ám bito de « las personas bautizadas que no viven las
exigencias de l B auti smo »[40], no t ienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no
experim entan el consuelo de la fe. La I glesia , como madre siempre atenta, se empeña pa ra
que vivan una conversión que les devu elva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse
con el Evangelio. (n. 14)
8.3. Las p ersonas que no conocen a Jesucri sto o siempre lo han rechazado

“Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con
la proclam aci ón del E vangelio a quie ne s no conocen a Jesucristo o siempre lo ha n
rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su
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rostro, aun en países de antigua tradición cr ist iana. Todos tienen el derecho de recib ir e l
Evangelio.” (n. 14)
“Juan P ablo I I nos i nvitó a reconocer q ue « e s necesario mantener viva la solicitud p or
el anuncio » a los que están alejado s de Cr isto, « porque ésta es la tarea primord ia l
de la Iglesia ».[41] La actividad misioner a « r epresenta aún hoy día el mayor desa fío
para la Iglesia »[ 42] y « la causa misioner a debe ser la primera » [43]¿Qué sucedería si
nos tomáramo s realmente en serio esas pa labras? Simplemente reconoceríamos que la
salida m isionera es el paradigma de toda obr a de la Iglesia . En esta línea, los Obi spos
latinoamericanos afirmaron que ya « no po de mos quedarnos tranquilos en espera pasiva
en nuestros templos » [44]y que hace fa lt a p asar « de una pastoral de mera conservación
a una pastora l decidi damente misione ra » [4 5] (n. 14)

9.Los pr ot agonistas del primer anuncio
9.1. El p rim ado de D ios Trinidad en el pri mer anuncio
“La obra es an te todo de Él, más allá de lo q ue podamos descubrir y entender. Jesús es «el
primero y el más grande evangelizador ». En cu alquier forma de evangelización el prima do
es siempr e de D ios, que quiso llamarn os a co laborar con Él e impulsarnos con la fuerza de
su Espír itu. L a verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere produ cir,
la que Él inspi ra, la que Él provoca, la qu e Él o rienta y acompaña de mil maneras. En tod a
la v ida de la Igl esia debe manifestarse sie mpr e que la iniciativa es de Dios, que « Él n os
amó primero » (1 Jn 4,19) y que « es Dios quie n hace crecer » ( 1 Co 3,7). “ (n. 12)
“Bien lo expresaba B enedicto XVI al ab rir las reflexiones del Sínodo: « Es impor tante
saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de
Dios y sólo si ent ramos en esta inicia tiva divina, sólo si imploramos esta iniciativa divin a,
podrem os tambi én ser —con Él y en Él— evangelizadores ».El principio de la primac ía d e
la gracia debe ser un f aro que alumbr e per manentemente nuestras reflexiones sobre la
evangelización.” (n. 112)
9.2. Cada Ig lesia parti cular como suj et o prim ario colectivo del primer anuncio
“Ella (cada I glesi a particular) es el suje to primario de la evangelización,[46] ya q ue
es la m anifest ación concreta de la ún ica Iglesia en un lugar del mundo, y en ella
«verdaderame nte est á y obra la Iglesia d e Cr ist o, que es Una, Santa, Católica y Apostólica
».” (n. 30)
Título del primer apartado del Capí t ulo Tercero, dedicado todo él a “El anuncio de l
Evangelio” : “Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio.”
“La evangel izaci ón es tarea de la Iglesia. Pe ro este sujeto de la evangelización es más
que una insti tuci ón orgánica y jerárq uica, po rque es ante todo un pueblo que pereg rina
hacia Dios. Es ciertamente un misterio qu e hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su
concreción histórica en un pueblo pe regrino y evangelizador, lo cual siempre trascie nde
toda necesaria expresi ón institucional.” ( n. 111)
“Se transm ite (el anuncio evangélico ) de formas tan diversas que sería impo sible
describirlas o catalogarlas, donde e l Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y
signos, es sujeto colectivo.” (n. 129)
9.3. Cada cr isti ano en su lugar de v ida habit ual
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“Cada cristiano y cada comunidad discern irá cuál es el camino que el Señor le pide, p e ro
todos somos invitados a aceptar este lla mado: salir de la propia comodidad y atreve rse a
llegar a todas l as periferias que nece sit an la lu z del Evangelio.” (n. 20)
“En todos los bautizados, desde el prim er o hasta el último, actúa la fuerza santificad o ra
del Espír itu q ue i mpulsa a evangelizar .” ( n. 119)
Se puede decir, en cierta manera, que el centr o de gravedad de la nueva evangelizació n
debe trasladarse de l as parroquias y co munid ades a los lugares de vida de cada cristia n o.
“En vir tud del B autismo recibido, cada miemb ro del Pueblo de Dios se ha convertido e n
discípulo m isionero (cf. Mt 28,19). Ca da u no de los bautizados, cualquiera que se a su
función en l a Igl esia y el grado de ilust ración de su fe, es un agente evangelizado r, y
sería inadecu ado pensar en un esquem a de evangelización llevado adelante por ac tore s
calificados donde el resto del pueblo f ie l se a sólo receptivo de sus acciones. La n ueva
evangelización debe implicar un nuevo pr ot agonismo de cada uno de los bautizados. Esta
convicción se convierte en un llamado d irigid o a cada cristiano, para que nadie postergue
su compromiso con la evangelización, p ue s si uno de verdad ha hecho una experiencia
del am or de Dios que lo salva, no n ece sit a mucho tiempo de preparación para salir a
anunciarlo, no puede esperar que le den m uchos cursos o largas instrucciones. T odo
cristiano es misionero en la medida en qu e se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús; ya no deci mos que somos « discíp ulos » y « misioneros », sino que somos siempre
« discípulos misi oneros ». (n. 120)
“Todos somos llamados a ofrecer a los d em ás e l testimonio explícito del amor salvífico d e l
Señor , que más al lá de nuestras impe rf ecciones nos ofrece su cercanía, su Palabr a, su
fuerza, y le da un sent ido a nuestra vid a. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin
Él; entonces eso que has descubierto, eso q ue te ayuda a vivir y que te da una esperan za ,
eso es lo que necesi tas comunicar a lo s ot ros.” (n. 123)
“Hoy que la Iglesia quiere vivir una pr of un da renovación misionera, hay una forma de
predicación que nos compete a todos como t ar ea cotidiana. Se trata de llevar el Evang elio
a las per sona s que cada uno trata, tan to a lo s más cercanos como a los desconocido s. Es
la predicación inf ormal que se puede r ealizar en medio de una conversación y también e s
la que realiza un misi onero cuando visita u n hogar. Ser discípulo es tener la disposición
permanente de llevar a otros el amor de Je sús y eso se produce espontáneamente en
cualquier lugar: en la calle, en la plaza , e n el tr abajo, en un camino.” (n. 127)

10. Actit ud es del evangelizador
Francisco enumera una serie de actitudes q ue debe tener el evangelizador:
a)

Cercanía y actitud dialogal

“Cercanía, apertura al diálogo, pacien cia, acogida cordial que no condena” (n. 165)
“En esta predicación, siempre respet uosa
personal, donde la otra persona se expr esa
inquietudes por sus seres queridos y t an tas
esta conversación es posible presentar le la
b)

y amable, el primer momento es un diá logo
y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las
co sas que llenan el corazón. Sólo despué s d e
Palabra,” (n.128)

El respeto a la libertad del int er l ocut or

“Que no imponga la verdad y que apele a la libertad” (n. 165)
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c)

Con humi ldad y deseo de aprender

“Es el anuncio que se comparte con un a actitud humilde y testimonial de quien sie mpre
sabe aprender, con la conciencia de q ue ese mensaje es tan rico y tan profundo q u e
siempre nos supera. ” (n. 128)

Por el context o, se trata de aprender de la sit uación vital del interlocutor y aprender d e la
eficacia y gra ndeza del mismo mensa je d el cu al uno es humilde portador.
d)

Comunicación alegre y vital

“Que posea u nas not as de alegría, estí mu lo, vit alidad” (n. 165)

11. Modalidades del pr imer anuncio
11.1. Plu ralismo de for mas del primer a nuncio
“A veces se expresa de manera más d ire cta, otras veces a través de un testimon io
personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pu eda
suscitar en una ci rcunstancia concret a. Si parece prudente y se dan las condicio nes,
es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que
se conecte con las inquietudes que la pe rsona ha manifestado. Así, percibirá mejor q ue
ha sido escuchada e interpretada, qu e su sit uación queda en la presencia de Dios, y
reconocerá que la Pal abra de Dios realment e le habla a su propia existencia.” (n, 128 )
“No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determina d as
fórmulas aprendi das, o con palabras pre cisas que expresen un contenido absolutame nte
invariable. Se transmite de formas tan diver sas que sería imposible describirl as o
catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es su jeto
colectivo.” (n. 129) [47]
11.2. Uso d e m edi aciones artísticas
“Es deseable que cada Iglesia par ticular aliente el uso de las artes en su ta rea
evangelizadora, en continuidad con la r iqu eza del pasado, pero también en la vasteda d
de sus múlti p les expresiones actuales, en o rden a transmitir la fe en un nuevo « lengu a je
parabólico ».Hay que atreverse a encontr ar lo s nuevos signos, los nuevos símbolos, un a
nueva car ne para la transmisión de la Palabr a, las formas diversas de belleza que se
valoran en diferent es ámbitos culturale s, e in cluso aquellos modos no convencionales d e
belleza, que pueden ser poco significat ivos p ara los evangelizadores, pero que se han
vuelto particularmente atractivos para otr os. ” (n. 167)
Tal com o pedí a con i nsistencia el fa moso so ciólogo barcelonés Manel Castells al final
de su confer encia de obertura en el Co ng reso I nternacional de Pastoral de las Grand e s
Ciudades ( Barcelona mayo de 2014) , hay que prestar mayor atención al pode r de
comunicación y de aglutinación de la música popular contemporánea y de las re d es
sociales.[48]

12. La u rg encia del primer anuncio hoy: un nuevo comienzo.
La urgencia a ctual del primer anunci o
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“Fiel al model o del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a
todos, en todos los lugares, en todas las ocasio nes, sin demoras, sin asco y sin miedo. La
alegría del Evangelio es para todo el p ue blo, no puede excluir a nadie.” (n. 23)
La llam ada pr ogram ática del Papa
“Lo que trat aré de expresar aquí t ie ne un sentido programático y consecuencias
importantes. Espero que todas las co munid ad es procuren poner los medios necesario s
para avanzar en el cami no de una conver sión p astoral y misionera, que no puede dejar las
cosas como e stán. Ya no nos sirve una «simple administración». [49] Constituyámonos en
todas las regiones de la tierra en un « e stado permanente de misión ». (n. 25)
“Sueño con una opci ón misionera capa z d e tr ansformarlo todo, para que las costumb res,
los estilos, los horarios, el lenguaje y t oda e structura eclesial se convierta en un ca uce
adecuado para la evangelización del m un do act ual más que para la autopreservació n. L a
reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse en este
sentido: pr ocurar que t odas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en
todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastora les
en constante act it ud de salida y favo rezca a sí la respuesta positiva de todos aquello s a
quienes Jesús convoca a su amistad. Com o d ecí a Juan Pablo II a los Obispos de Ocea n ía,
« toda r enovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no
caer presa de una especie de introve rsió n eclesial ». (n. 27)
Audacia y cr eatividad
“La pastoral en clave de misión preten de abandonar el cómodo criterio pastoral del
«siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tare a
de repensar los objetivos, las estructu ras, el estilo y los métodos evangelizadores d e
las propias comunidades. Una post ulació n de los fines sin una adecuada búsq ued a
comunitaria de los medios para alca nza rlo s está condenada a convertirse en me ra
fantasía. Exhorto a todos a aplicar c on g en er osidad y valentía las orientaciones de e ste
documento, sin prohibi ciones ni miedos.” ( n. 33)
El an un cio, la gran i nquietud
“Si algo debe inqui etarnos santament e y pre ocupar nuestra conciencia, es que tanto s
hermanos nuestros vivan sin la fuerz a, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo ,
sin una comu nidad de f e que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.” (n. 4 9)
Oración final a María
“Ayúdanos a decir nuestro « sí »
ante la urgencia, más i mperiosa que nunca,
de hacer r esonar l a B uena Noticia de Je sús. ”( n. 288)

13. La con tinuidad después del pri mer anuncio: los itinerarios de (re-)iniciac ión
crist iana d e adul tos
A quien r esponde positivamente al pr imer a nuncio es necesario ofrecerle el adecu ado
camino catequét ico, ya sea recorrido po r pr imera vez o retomado después de los añ o s,
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que le permit a int egrarse con gozo en la com unidad parroquial y alimentar su fe con el
sólido alimen to de l os sacramentos.
“El envío mi s ionero del Señor incluye el llama do al crecimiento de la fe cuando indica : «
enseñándoles a observar todo lo que o s he mandado » (Mt 28,20). Así queda claro q ue
el prim er anuncio debe provocar también u n camino de formación y de maduración. L a
evangelización también busca el crecimie nt o, que implica tomarse muy en serio a ca d a
persona y el proyecto que Dios tiene sobr e ella. Cada ser humano necesita más y más de
Cristo, y la evangelización no debería con sen tir que alguien se conforme con poco, sino
que pueda de cir plenamente: « Ya no vivo yo , sino que Cristo vive en mí » (Ga 2,20).” (n.
160) [50]

SEGUNDA PARTE

CAMINOS CONCRETOS PARA LA INTRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DEL ANUNCIO
KERIGMATICO EN LA ACCION PASTORAL DE LAS IGLESIAS LOCALES
1.

INVESTIGACIÓN

Comisión internacional para la incult uración del anuncio kerigmático hoy
En corr espondenci a con las ya existe nt es comisiones internacionales de Teología y
de B iblia, serí a conveniente establecer – b ajo el ámbito del Pontificio Consejo para la
Promoción de l a Nueva Evangelización – una comisión internacional formada po r u n
aparte, por teólogos expertos en el diálogo con las diversas cultura y en el anu ncio
kerigmático inculturado en ellas, y, p or ot ra, p or pastoralistas y expertos en la psico logía
y las formas de vi da postmodernas, para q ue juntos puedan ofrecer al mundo cató lico
orientaciones bási cas sobre dicho reto.

2.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

2.1. Cur so b ásico de primer anunci o para responsables eclesiales
Se tr ata de of recer con carácter de u rgencia y como medida que permita una base comú n
de refer encia, un curso básico de p rim er anuncio, de una semana de duración (o su
equivalente en siet e jornadas) dirigido a los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas y lai cos con misión pastora l.
2.2. Escuelas Diocesanas de Evangel ización para laicos
Cursos de un mí nimo de treinta-y-seis ho ras q ue capaciten teórica y prácticamente a lo s
laicos y laicas en met odologías de primer anuncio al servicio de la pastoral diocesana .
2.3. Formación en sem inarios y facult ades de teología
1. Incluir de sde los primeros cursos de los estudios eclesiásticos, por parte d e la
formación compl ementaria ofrecida por los seminarios, cursos de expresión corp ora l
y ver bal que preparen a los futuro s pr ed icadores de la Palabra. Introducir prácticas
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pastorales de “I glesi a en salida” para con oce r las subculturas urbanas y sus lengu ajes;
y prácticas de diversas metodologías de prim er anuncio en dichos lenguajes: testimo nio,
canción, jueg os de rol, redes sociales, et c…
2. Ofrecer a los alumnos el anuncio kerigmá tico como hilo conductor que permita u na
visión más sint éti ca y unitaria de la te ología más allá del tratamiento analítico de lo s
diversos trata dos y di sciplinas teológica s, bí blicas, litúrgicas y morales. Incorporar el
proyecto pastoral de Evangelii Gaudium como eje de la asignatura de Teología pasto ral
adaptado a las características de cada co nt in ente o gran región.

3. Planificar la preparación de auténticos exp er tos en comunicación del primer anuncio en
diversas discipl inas dando este comet id o a se minaristas y laicos con talento.
2.4. Escuelas de lí deres juveniles para la ev angelización de los jóvenes
Debido al corte generacional y a la d ist an cia cultural para llegar a los jóvenes de la ca lle
(no a los jóvenes que ya son católicos) los re sponsables eclesiales deben convence rse
de que no pueden escoger ellos dire ctame nt e los medios, las estéticas, las músicas, las
ambientacion es para llegar a los jóvenes. Tie nen que dejarse asesorarse por jóvenes de
entre los mismos a los que se desea lle ga r o por expertos en detectar sus tendencia s y
sus formas de comunicarse.
1.La necesaria formación de líderes ca tólicos juveniles.
Si los futuros sacerdotes necesitan una pr eparación adecuada que dura años
en lo s
seminarios, ¿por qué no impulsar e xpe rie ncias piloto de formación de laicos con un a
capacitación integral espiritual, intele ctual, pastoral y artística adecuada? Se podría trata r
de cursos de seis meses en régime n d e int er nado con prácticas pastorales el fin de
semana
2. La necesari a col aboración entre p resbí teros y líderes laicos juveniles.
La m edia de edad de l os presbítero s de p aí ses como Italia, y España es de sese ntay-ocho años aproximadamente. Se tra ta e n su gran mayoría de sacerdotes expertos e n
alimentar y promocionar la fe de aque llo s q ue ya creen, usando metodologías pasto rale s
de tiempo largo y discursivo (cateque sis de adultos, formación bíblica, revisión de vida,
lectio divina).
El gran r eto de l a nueva etapa de la evangelización para llegar a los jóvenes ad ultos
de diez- y-ocho a trei nta-y-cinco años requier e nuevos agentes de pastoral que d ebe n
engendrar la primera fe en personas que n un ca han oído hablar de Jesús. Pare ello se
requiere la habi li dad en el uso metodolo gí as de tiempo breve e intenso (testimonio, prime r
anuncio) y de los nuevos lenguajes (música, comunicación audiovisual, redes sociales,)
Se hace necesari a para el relanzamiento de la Iglesia Catolice en Europa y en Am érica
Latina una a li anza ent re la sabidur ía d e los ancianos ( Presbiteroi) y el coraje y las
habilidades de los jóvenes laicos. Adem ás el hecho de que las actividades de prime r
anuncio no sean acciones litúrgicas da un g ran campo al protagonismo de la mujer como
comunicadora y animadora de campa ña s de p rim era evangelización.
3.Apr end amos de los hermanos e van gé licos
Con humildad y un sano realismo tenem os que reconocer que el mundo de nuestro s
hermanos pro test antes nos lleva la d elante ra en este tipo de escuelas y experiencias de
las que tenemos mucho que aprender en lo técnico y en lo innovador. Ya va siendo hora d e
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que la Iglesi a católica se decida a pro ba r est e camino complementario de la gran fun ción
que ejercen presbí teros y diáconos. Va ldr ía la pena conocer los primeros resultados d e
algunas escuelas de este tipo patrocina da s por los obispos de algunas grandes dióce sis.
Conclusión: Es conveniente y necesario qu e la Iglesia católica se decida a propiciar y
patrocinar Escuelas de formación de líder es juveniles expertos en evangelización de la s
nuevas generaci ones a través de los n ue vos lenguajes de la música, las artes escénica s
y el uso compet ente de las redes sociales.
2.5. Cursos intensivos al estilo mast er -c lass para músicos, cantantes, artista s y
comunicadores catól icos
La invitación es cl ara:
“Hay que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva ca rne
para la tr ansmisión de la Palabra, las f or m as diversas de belleza que se valoran en
diferentes ámbitos cul turales, e incluso aquellos modos no convencionales de belle za ,
que pueden ser poco significativos pa ra los evangelizadores, pero que se han vuelto
particularment e at ractivos para otros.” ( n. 16 7)
Una for ma, ent re ot ras, de seguir e sa invit ación puede consistir en cursos intensivos
al estilo master-class , con profesion ales d e la música, la composición, letristas, y
productores que en régimen de tutorí a p er sonalizada eleven el nivel artístico y técnico
de los jóvenes creati vos que trabajan al ser vicio del primer anuncio inculturado en dich o s
lenguajes.

3. Marco insti tucional y público
Las apariciones públicas de los representa ntes de la Iglesia católica como “prime r
anuncio”
Las conferencias episcopales y los responsables de las iglesias locales deben dispo ner
de pautas, de criterios, y de equipos asesores que aseguren que las apariciones en
los medios de comunicación y los act os, gest os y palabras susceptibles de generar un a
repercusión mediát ica, reflejen en la me dida d e lo posible, en primer término el anu ncio
del am or miseri cordioso de Dios y con la debid a proporción, el mensaje moral (cfr. n. 1 6 8)

4. Realizaciones concr etas
4.1. El cató lico de a pié como auténti co c omunicador del primer anuncio
1.Una situa ción tot almente nueva : la necesidad de invitar a la fe
Durante sigl o s, debido al régimen de cristiandad, los católicos no han necesitado invita r
a sus vecinos a la fe y a los actos de la Ig lesia. Sonaban las campanas y las iglesia s
se llenaban. Hoy, por primera vez en siglos, cada católico, especialmente en los paíse s
de antigua cri sti andad, debe convertirse en un apóstol y en un comunicador del primer
anuncio en su ambi ente cotidiano co n su test imonio de vida y con su palabra (cfr. EG
120 i 127).
Estam os ya en condici ones de afirma r po r la e xperiencia en nuestras Iglesias locales q ue
cualquier iniciativa programada de prim er anuncio dirigida a los lejanos y a los aleja d os
será un fr acaso de participación si no va pr ecedida y acompañada de una auténtica acció n
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capilar de cad a cristiano en su lugar de vida, tr abajo y ocio dando testimonio e invitan d o
a sus familiares, veci nos y compañeros a asistir a dichos actos programados.
2.El punto g enerador de la nueva evan ge liza ción: la acción de cada laico en su ambie nte
cotidiano.
El centro de gravedad de la nueva evangelización debe trasladarse de las parroqu ias y
comunidades a l os lugares de vida de cada cristiano y cristiana (cfr. nn. 120 i 127). Pa ra
ello, es urgent e que a través de la hom ilí a d om inical (punto siguiente de nuestro congreso )
y a través de charlas ad hoc los ca tólicos reciban una motivación y una instrucció n
concreta sobre l os pasos de una auten tica e vangelización interpersonal que es la base de
la acción evangelizadora de la Iglesia .
3.Pauta de evangelización interperso na l pa ra cada cristiano de a pié
Por motivos d e espacio nos limitamos a su ge rir una pauta de evangelización interperson a l,
que se inspira en el relato de Jesús y los d iscí pulos de Emaús (Lc 24, 13-35) (cfr tambié n
n. 128):
1.

Orar pidi endo al E spíritu Santo a q uien d ebemos aproximarnos más.

2.

Acer carse con ánimo y gestos co ncr et os de amistad a esas personas

3.

Dialoga r con ellas a partir de las exper iencias humanas cotidianas

4.
Ofr ecerles el propio testimonio de h aber encontrado el sentido de la vida en
Jesucristo
5.

Invitarle s al encuentro personal con Cristo desde su situación concreta

6.
Invitarle s a al guno de los encuent ros pr ogramados de primer anuncio (véase punto
siguiente)
7.
Invitarles a la comunidad parroq uial d on de podrán ser admitidos a un itinerario o
proceso de in ici ación integral a la vida cr istian a
4.2. Experiencias pr ogramadas de pri mer anuncio dirigido a adultos en la pastora l
ordinaria
1.
Tres c ondici ones previas para in icia r un a experiencia programa de primer anun cio
a nivel arzipre stal :
a)
Una nueva vi sión compartida por t odos lo s pastores y los miembros de los cons ejos
pastorales de las parroquias, movimien tos, comunidades y escuelas cristianas, sobre la
urgencia de impulsar ofertas programadas de primer anuncio
b)
La acción capil ar de testimonio y de pr imer anuncio de los cristianos y cristian as
en sus ambi e ntes de vi da
c)
Contar con equipos laicales ca pa cit ad os para el primer anuncio formados en la s
Escuelas diocesanas de Evangelización
2.

Experienci as concretas de prime r an un cio
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Se trata de impulsar experie ncias con cretas de primer anuncio que permitirán
discernir qué met odología se adapta mejor a cada Iglesia local. Se pueden sugerir tre s
líneas de experi mentación según lo que en diversas iglesias locales ya se está proba ndo :
a)
Convocatorias abiertas y atractivas en los locales de la parroquia de referencia a
nivel de arcip restazgo o unidad pastora l bá sica.
b)
E ncuent ros en domicilios privad os con una matrimonio cristiano o un equipo la ical
que acoge a sus vecinos, amigos y conocido s invitados personalmente al encuentro
c)
Propuesta de primer anuncio con m otivo de un evento extraordinario en la
vida del ar ciprest azgo: una peregrin ación, un a fiesta patronal, inicio o final de curso ,
confirmaciones, celebración comunitaria d e las bodas de plata de varios matrimo nios,
etc…
E lementos comunes a los tres est ilo s de propuesta
a)
Cuidar el ambi ente con la llama da vía de la belleza (cfr. n. 167) aunque sea una
belleza popul ar y humi lde (iluminació n, iconografía, música, flores)
b)
Contar con la ayuda de age nt es e xtraordinarios de primer anuncio como so n
los cantautores, artistas y comunicado res cristianos que hayan sido acreditados por los
correspondientes responsables pasto rales de la diócesis.
3. A nálogamente hay que potencia r esta pastoral del primer anuncio en la Acción
Católica, y en los movimientos, comu nidades, asociaciones y escuelas cristianas.
4. Así mismo hay que incorporar el pr ime r anuncio en los santuarios, peregrinacio nes,
en la pastoral del t urismo, del deporte, y en los espacios abiertos.
5. T odo ello puede converger con m ome nt os extraordinarios como la Misión en gra n
ciudad

4.3. El p rim er anuncio dirigido a niños, adol escentes y jóvenes
Se requiere una adecuada especialización en estos ámbitos. Es urgente introdu cir
las catequesis kerigmáticas o de prim er a nu ncio como base de la pastoral de niñ os,
adolescentes y j óvenes. Y desarrollar m ét od os atractivos para llegar a los jóvenes ad ultos
( de diez- y-ocho a treinta-y-cinco año s).

4.4. El p apel de los m edios de comunic ac ión social y de las redes sociales e n la
difusión del pr imer anuncio
La función de l os MCS y de las redes sociales por lo que afecta al primer anuncio cristia no
debe asegura r una doble faceta:
1.Ofrecer propuestas de prim er a nu ncio dirigidas a un público amplio
Gracias a la capacidad de los MCS y de las r edes sociales, ambos bien usados, se pu e de
hacer llegar un pri mer mensaje al dest inat ar io de forma muy próxima.
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Cuando hablamos de primer anuncio en radio , televisión, cine, prensa y redes sociale s
nos referimos a algo más que las acost um bradas noticias de Iglesia, o discurso s o
testimonios sobre valores humanos y so br e espiritualidad difusa. Nos referimos a u na
invitación expresa “sin demoras, sin a sco y sin miedo” (EG 23) a acercarse a Jesucri sto y
a dejar se tocar por Él en la inmediatez del m ensaje que llega por las ondas y las rede s, e
invitando a aquellos encuentros presencia les d el punto anterior.
2.Dar apoyo a las propuestas p resenciales de primer anuncio.
a) Dar a conocer lugares y horas de lo s en cuentros presenciales de primer anuncio e
invitar de forma i ntel igente y moderna a pa rt icipar en ellos
Las diversas iniciativas de primer anuncio en las bases parroquiales y arciprestales de b en
contar con el apoyo logístico combin ad o de la presencia de un primer anuncio atractivo
en los medios de comunicación social de la I glesia o los medios seculares a los que ésta
tiene acceso, y en l as redes sociales.
b) Realimenta r l a llamada a asistir a dich os e ncuentros ofreciendo testimonios positivo s
de las personas que ya han participa do ..

5. Inst itu ciones y estructuras
Delegació n o S ervi cio Diocesano del Prim er anuncio
1. Considere cada Iglesia local la con ven iencia de crear una delegación diocesana o un
servicio para la pastoral del primer anu ncio dirigido a las distintas culturas especialmen te
las que conviven en la gran ciudad o r eg ión metropolitana
2. U na atención pastoral especial me recen lo s creativos cristianos: artistas, cantante s,
expertos en inf ormát ica y comunicadore s ca tólicos, verdadera punta de lanza d e la
evangelización en la cultura urbana
El mundo católico necesita gestos clar os de sus máximos representantes de cara a la
potenciación de los lenguajes del nuevo catolicismo popular urbano (música p op,
producciones audi ovisuales, redes sociale s).

6. Su bsid ios y materi ales
Elab or ar textos complementarios de los c at ecismos para niños, jóvenes y adultos ,
que ayud en a presentar la doctrina, l a li turgia, la moral y la oración, a la luz y ba jo
el crit erio inter pr etativo del Kerigma.

[1] Ver más adelante la cita de Guardin i en la nota 30.
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[2] Nos basamos en l a reinterpretació n del concepto de Nueva Evangelización qu e
realizó el propi o Benedicto XVI al fina l d el Sínodo de Obispos, en la alocución del
Angelus del 28 ot tobre 2012, según fu e recogida y comentada por Luca Bressan en su
ponencia Indi viduo, persona, comun it à n ella grande città, en el Congrés internacion a l
de Pastoral de les grans ciutats, Barce lona 20-22 maig 2014 ( Pro manuscripto ). S egú n
Bresssan: “Se t rata de una operación he rme néutica cargada de consecuencias: in tenta
por un lado rel eer los últimos decenios de la historia eclesial imprimiéndoles una clave
unitaria de lectura; por otro lado intenta elevar el concepto de nueva evangelizació n a
categoría interpretat iva de todo el pro ceso con ciliar (preparación ,celebración, recepción ),
rescatándola de su génesis histórica, que la vió nacer como “ un segundo paradigma” de
declinación d e l a reforma eclesial, o pu est o p or vía substitutiva al primer paradigma e l
de la “secularizaci ón ”” (L. BRESSAN, loc. cit . ). Véase también PONTIFICIO CONSIGLIO
PER LA PROMO ZIONE DELLA NUOVA EVANG ELIZZAZIONE, Enchiridion della Nu ova
Evangelizzazione, Libreria Editrice Vat icana, Città del Vaticano 2012, que antici pa y
documenta esta rei nterpretación del térm ino nueva evangelización, dejando entreve r su
origen en algunos discursos del mism o Pap a Pio XII.
[3] Cf. Conc. E cum. V at. II, Const. dogm. Lum en gentium, sobre la Iglesia, 1

[4] Cfr. también: GS 10, 32 y 39.

[5] Cfr. C.M. G ALLI, Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz
de Apar ecida y del proyecto misioner o d e Fr ancisco , Buenos Aires: Agape 2014, 3ª ed .
corregida y aumentada. Cfr. también C. M. GALLI, La misericordia maternal de la Igle sia
con los pobres, olvidados y sobrantes en la pastoral mega-urbana , ponencia presenta d a
en el Congr eso internaci onal de Pasto ral de las grandes ciudades , 1ª fase Barcelona 20 -22
de m ayo de 2 014, de próxima publicació n. La convicción de fe de que Dios precede los
pasos del evangelizador podría funda ment ar se también con el tema de la “atracción” qu e
Cristo r esucitado ejerce sobre toda la hum an idad (cfr. Jn 12,32; Jn 1,1-18; Col 1, 1 5-2 0
y Ef 1, 3-14).
[6] Los obispos al emanes hablaban de un a “elementarización” de la transmisió n d e
la fe: “El término “elementarización” pr oce de nte de la pedagogía de la religión, ind ica
la concentración en lo esencial o en el co njunto de la fe y, de este modo, permi te e l
acceso a convi cciones de fe fundame nt ales. No se trata, pues, ni de una simplificación
de los contenidos de la fe ni de una elección de elementos específicos de la misma ”.
CONFERENCI A EPI SCOPAL ALEMANA, Kat echese in veränderter Zeit (La catequesis en
un tiempo de cambi o) ( 22 de junio de 2004) , n. 3.1., nota 6. Versión en castellano en D.
MARTINEZ- P. GO NZA LEZ- J.L. SABORI DO Edit., Proponer hoy la fe. De lo heredado a lo
propuesto , Sant ander: SalTerrae 200 5, pp .91- 92

[7] Cf. S. Guijarro, La primera evangelización , Salamanca: Sígueme 2013.

[8] Para una inf ormaci ón completa de la h ist or ia del tratamiento del kerigma en la teolo g ía
del siglo X X cfr. M. TIBALDI, Kerigm a e at t o di fede nella teología di Hans Urs vo n
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Balthasar , Roma: Editrice Pontificia Un iver sit à Gregoriana 2005, 11-44. Más reciente s:
J. GEVAERT, La proposta del Vangelo a chi non conosce il Cristo. Finalità, destinata ri,
contenuti, mo dali tà di presenza, Le um ann : Elledici 2001; i X. MORLANS, El primer
anuncio. El eslabón perdido, Madrid: PPC 2009.

[9] Cfr. X. MORLAN S, La fuerza kerigmática de la litúrgia. Observaciones pràcticas, P hase
308 (2012) 185-188.

[10] H. Schli e r, K eri gma und Sofia, en Zeit de r Kirche , Friburgo 2ª ed 1958, p. 216.

[11] H. U. von Balthasar, Il missaggio di salvezza e il presente a Humanitas 11 (1961 ),
p. 875

[12] K. Rahne r – K . Lehmann, Kerigm a y do gm a , en Mysterium Salutis. Manual de teo logía
como
histo ria de salvación, vol.I, Cr ist iandad, Madrid 21974, pp. 691-692.

[13] R. LATOU RE LLE , Kerigma, cat eq ue sis, parénesis , a R. LATOURELLE – R.
FISICHELLA – S. P IÉ -N INOT (Dr), Diccion ar io de Teología Fundamental , Madrid: Paulin a s
1992, 817.

[14] Conc. Ecum. V at. II, Decreto Unit atis r edintegratio, sobre el ecumenismo, 11.

[15] En el n. 4 1 l lega a decir: “A vece s, e scuch ando un lenguaje completamente ortodoxo ,
lo que los fieles reci ben, debido al len gu aje que ellos utilizan y comprenden, es algo q ue
no responde al verdadero Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunic arle s
la v erdad sobre Dios y sobre el ser hum ano, e n algunas ocasiones les damos un falso d ios
o un ideal humano que no es verdader ame nt e cristiano. De ese modo, somos fieles a u n a
formulación, pero no entregamos la substa ncia.”

[16] Cfr. L. BRES S AN, Quali esperienze d i a nn uncio proporre? , en Noticiario dell’Ufficio
Catechistico Nazionales, n. 1 (2007) 6 4.
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[17] “P redicación “ aquí, como en var ios pasajes de EG, es sinónimo del primer anu ncio
realizado por los crist ianos laicos en su s amb ientes cotidianos.

[18] “È necessari o, per questo, che la nuova evangelizzazione trovi sostegno in u n a
nuova rifless ione ant ropologica in chiave apologetica, como presentazione dell’eve nto
cristiano in grado di comunicare con il no str o contemporaneo.” (R. FISICHELLA, La nu o va
evangelizzazionme. U na sfida per uscir e dall’indiferenza , Milano 2011, p. 56). Cfr.
Tambien G. S OV E RN IG O, Come dia logar e con la sorgente della demanda religiosa , il
primo annuncio, en Not iciario dell’Ufficio Cat echistico Nazionales, n. 1 (2007), 73-80.

[19] Cf. III Conferencia General del Episcop ad o Latinoamericano y del Caribe, Docume n to
de Puebla (23 marzo 1979), 386-387.

[20] Conc. Ecum. V at. II, Const. past . G audium et spes , sobre la Iglesia en el mu n do
actual, 36.

[21] Ibíd., 25.

[22] Ibíd ., 53.

[23] Será interesant e, a este respecto, con oce r las ponencias y conclusiones del Cong reso
Internacional de P astoral de las Grand es Ciudades , que habiendo celebrado en Barce lona
su 1ª Fase (20-22 de mayo de 2014) espera celebrar su 2ª Fase con la asistencia
de cardenales procedentes de las p rin cipale s ciudades del mundo, y que finalme nte
presentaran al papa Francisco sus con clusion es el próximo 29 de noviembre de 2014 .

[24] Cfr . R. GUA RD IN I, El ocaso de la ed ad mo derna, Madrid:Cristiandad 1981, pp. 80 -81 .

[25] Es decir, se trata de la acción del Pa dr e qu e a través del Espíritu Santo hace atractiva
la persona de Jesucristo. Esta atracción divina da luz para percibir los testimo nios
externos como at ractivos y fuerza p ar a ve ncer la resistencia a creer y para asentir
libremente a Jesucri sto como salvador. Po r eso se habla de éste como motivo invisib le ,
trascendente o, si se qui ere, sobrenatu ral. (Véa se la fe oculada de santo Tomas de Aqu in o
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